Sonido con calidad de estudio con Sonos Five
La bocina más potente de Sonos para música y más con sonido de alta fidelidad. Contrólala fácilmente con la nueva app Sonos,
Apple AirPlay 2, las apps de tus servicios de música y más.
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Experimenta un sonido intenso que llena cualquier espacio. Sonos Five te ofrece el mismo sonido increíble que Play:5
con actualizaciones en el interior, como mayor memoria y poder de procesamiento, y una nueva señal de radio
inalámbrica.
Tres woofers de diseño exclusivo generan graves intensos mientras que la arquitectura sellada elimina reverberaciones y
ecos.
Con un diseño duradero que sigue integrándose perfectamente a cualquier espacio, Five está disponible en negro con
rejilla negra, y, por primera vez, blanco con rejilla blanca.
Disfruta sonido increíble con una sola Sonos Five en posición horizontal, o combina dos Five en posición vertical para
armar un par estéreo y escuchar cada detalle por separado.
Trueplay pone en la palma de tu mano la misma capacidad de calibración de bocinas que tienen los profesionales y
optimiza el sonido para cada habitación.
Controla Sonos Five solamente con tu voz cuando tengas conectado un dispositivo con control por voz como Amazon
Echo o Google Home.
Utiliza la entrada de línea para conectar tu reproductor de vinilos a tu sistema Sonos.

Audio

Alimentación y redes

Seis amplificadores digitales de clase D
Perfectamente calibrados en función de la arquitectura acústica de
Five.

Fuente de alimentación
Entrada universal de CA 100-240 V, 50-60 Hz con conmutación
automática.

Tres tweeters
Un tweeter central y dos tweeters laterales inclinados con precisión
generan una nítida respuesta de alta frecuencia.

Puerto Ethernet
1 puerto Ethernet de 10/100 Mbps. Conéctalo con cable directamente
a tu enrutador si el WiFi es poco confiable.

Tres woofers de rango medio
Garantizan la fiel reproducción de las frecuencias vocales, además de
graves intensos sin distorsiones, incluso a un volumen alto.

WiFi
Se conecta a la red WiFi de tu hogar con cualquier enrutador 802.11
b/g con capacidad de transmisión de 2.4 GHz.

Matriz en fases
Genera un amplio espacio sonoro estéreo que dirige el sonido hacia la
izquierda, la derecha y el centro.

Sonos S2
Descarga la última generación de la app Sonos para configuración y
control.

Entrada de línea analógica
Con conector de 3.5 mm para conectar otro dispositivo.

Apple AirPlay 2
Funciona con AirPlay 2 en dispositivos Apple con iOS 11.4 o superior.

Software Trueplay
Calibra dinámicamente la bocina en función de la acústica específica
de cada habitación. Se requiere un dispositivo iOS.

Contenido

Ecualización personalizable
En la apppueden configurarse ajustes como graves, agudos e
intensidad.

Detalles
Dimensiones: alto x ancho x profundidad
203 x 364 x 154 mm (8.03 x 14.33 x 6.06 in).
Acabado
Negro con acabado mate
Blanco con acabado mate
LED indicador de estado
Indica el estado de encendido y de conexión.
Controles táctiles
Pulsa para reproducir, pausar y ajustar el volumen. Desliza hacia la
derecha para pasar a la siguiente canción o hacia la izquierda para
volver a escuchar una pista.
Peso
6.36 kg (14.0 lb).

Sonos Five, cable de alimentación, guía de inicio rápido, información
legal y de garantía

Precio y disponibilidad
Disponible a partir del 10 de junio de 2020 en Estados Unidos,
Canadá, México, Reino Unido, Irlanda, Australia, Nueva Zelanda,
Alemania, Francia, Italia, Suecia, Polonia, España, Países Bajos,
Dinamarca, Bélgica, Austria, Luxemburgo, América Latina, Singapur y
Hong Kong. Próximamente en Japón y China.
MXN 9,999 / USD 499

